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DURAN BUS

AUTOCARES, AUTOBUSES
Y MICROBUSES
En Durán Bus alquilarmos autocares,
autobuses y microbuses. Nuestra actividad
abarca: excursiones, transporte escolar y
para empresas, servicios para actividades
deportivas, servicios regulares para bodas
y despedidas, transporte discrecional de
viajeros por carretera para agencias de
viajes o particulares, tours turísticos por
toda la geografía española y portuguesa...

Los clientes nos recomiendan por
garantizar comodidad y seguridad.
Nuestros autocares cuentan con
cinturones de seguridad homologados
en todos sus asientos y servicio wifi.
Ofrecemos nuestros servicios para
congresos, convenciones, y muchos
tipos distintos de actividades.

Ubicados en Cáceres, en
Durán Bus estamos dedicados
al alquiler de autocares de
lujo desde 12 a 59 plazas.
Contamos con más de 30 años
de experiencia en el sector y con
personal altamente cualificado
que le ofrece servicio profesional
y trato personalizado.

CONTACTO
616 49 83 00
679 65 03 37
info@duranbus.net
duranbus@duranbus.com

WWW.DURANBUS.NET

TURNAEX

BARCO DEL TAJO

Embárcate con nosotros y disfruta
de maravillosos parajes naturales,
surcando sus aguas, descubre la
belleza oculta de Extremadura en
Barcos del Tajo.
Siempre de la mano de los
mejores profesionales, con las
últimas tecnologías y medios para
hacer estas unas experiencias que
repetirás y recomendarás a todos
tus amigos y familiares.

En los rincones más puros de
Extremadura, donde realza la
naturaleza y brilla el sol sobre
las aguas que recorren esta
tierra, navegan nuestras tres
embarcaciones surcando el
cauce del río en tres zonas
restringidas admiradas por su
gran belleza.

Tres barcos, tres destinos
incomparables.
En el Barco del Tajo Internacional
recorrerás el corazón del Parque del
Tajo Internacional.
En el Barco de Ceclavín-Canchos,
podrás disfrutar de distintas rutas de la
ZEPA y de parajes espectaculares.
En el Barco de Monfragüe, realizarás
rutas de una gran riqueza natural por
la reserva de la biosfera que rodea el
parque nacional de Monfragüe.

CONTACTO
680 554 146
680 554 146
reservas@barcodeltajo.com

WWW.BARCODELTAJO.COM

ACUERDOS
Colaboración activa en cuanto a promoción de
empresas, a través de los vehículos de
transporte en carretera de Durán Bus y los
barcos que dispone Turnaex.
Surge compromiso de colaboración a la hora de
utilización de los autobuses de Durán Bus por
parte de Turnaex a la hora de transportar
clientes al servicio marítimo.
Durán Bus recurrirá a los guías turísticos de
Turnaex a la hora de cubrir esta demanda por
parte de sus clientes.

CONTACTO
616 49 83 00
679 65 03 37
info@duranbus.net
duranbus@duranbus.com
Durán Bus

680 554 146
680 554 146
reservas@barcodeltajo.com
Turnaex Barco del Tajo
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